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Profesor(a): Melanie Navarro 

Correo 

electrónico: 
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Asignatura: HISTORIA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles  

6/10/2021 

 

10:30- 11:30 

 

clase híbrida 

 

 

OA 7: Ubicar Chile, 

Santiago, la propia 

región y su capital 

en el globo 

terráqueo o en 

mapas, y describir la 

ubicación relativa 

de países limítrofes 

y de otros países de 

América del Sur, 

utilizando los 

puntos cardinales. 

Objetivo: Ubicarse dentro de un mapa a través del uso de 

la brújula. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy seguiremos aprendiendo sobre dónde estamos 

ubicados. 

Comenzaremos con una dinámica de inicio: Bailando 

Just Dance 

https://www.youtube.com/watch?v=LkJcnMsOzG8  

Para comenzar, responde oralmente ¿Cómo podemos 

reconocer a Chile en un mapa? ¿Qué forma tiene Chile? 

¿Qué océano baña a Chile? ¿En el planisferio podemos 

encontrar mayor cantidad de agua o de tierra? 

Abre el libro de Historia en la página 24 y 25. Allí 

observarás los mapas del mundo y de América. 

Luego, usando tu brújula, responde las preguntas de la 

profesora: 

MAPA 1: 

1. ¿África a qué dirección está de América? 

2. ¿Europa a qué dirección está de Asia? 

3. ¿La Antártida a qué dirección está de Europa? 

PAUSA ACTIVA: imita la posición del cuerpo de tu 

compañero voluntario. 

MAPA 2: 

1. ¿Colombia a qué dirección está de Chile? 

2. ¿Uruguay a qué dirección está de Chile? 

3. ¿Venezuela a qué dirección está de Chile? 

4. ¿Bolivia a qué dirección está de Venezuela? 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

Libro 

Historia 

2°básico 

 

útiles 

escolares 
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Para terminar,  en la clase ¿qué aprendiste hoy que no 

sabías ayer? 

2 Miércoles  

13/10/2021 

 

10:30- 11:30 

 

clase híbrida 

OA 7: Ubicar Chile, 

Santiago, la propia 

región y su capital 

en el globo 

terráqueo o en 

mapas, y describir la 

ubicación relativa 

de países limítrofes 

y de otros países de 

América del Sur, 

utilizando los 

puntos cardinales 

Objetivo: Evaluar los aprendizajes adquiridos durante la 

unidad “¿Cómo me ubico en mi entorno y país?” 

Dinámica de inicio: Norte, Sur, Este y Oeste. 

La profesora dirá Norte, Sur, Este u Oeste y el estudiante 

debe apuntar en esa dirección según lo indique la 

dirección de la brújula. Se irá aumentando velocidad. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy realizarás la evaluación de la unidad “¿Cómo me 

ubico en mi entorno y país?” 

Esta se realizará a través de un formulario Google en 

estudiantes virtuales y de manera impresa para niños y 

niñas que asisten presencialmente. 

En esta se evaluarán los siguientes indicadores: 

› Ubican Chile en el planisferio, en el globo terráqueo y 

en el mapa de América del Sur.  

› Ubican la capital del país en un mapa de Chile.  

› Distinguen la región donde viven y su capital en un mapa 

de Chile.  

› Identifican los puntos cardinales y los utilizan para 

localizar lugares.  

› Distinguen países de América del Sur en el mapa.  

› Utilizan los puntos cardinales para describir la ubicación 

relativa de países limítrofes de Chile.  

› Utilizan los puntos cardinales para describir la ubicación 

relativa de países de América del Sur con respecto a 

Chile. 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

Dispositivo 

para realizar 

evaluación o 

evaluación 

impresa. 

 

Lápices 

 

 

 

 

 

  

 

 


